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Satélite ayuda en aprendizaje de escolares

Programa de la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana forma a futuros científicos en las escuelas.

Antecedentes

En marzo del 2009 EXA empieza el proyecto Hermes, una estación terrena  capaz de transportar señales de naves espaciales hasta Internet y
viceversa, que se completa con éxito en junio del mismo año.

En noviembre del 2009  empieza el programa ”Un Satélite en el Aula”, que usando la tecnología  de Hermes convierte a una computadora de
escuela en una estación terrena virtual.

Mientras escuchaban las explicaciones del astronauta ecuatoriano Ronnie Náder, los jóvenes Vider Parrales y
Anny Poveda, estudiantes del 10º de Básica de la unidad educativa Felipe Costa, miraban fijamente una pantalla
plana de televisor de 45 pulgadas.

En ella se encontraba un mapamundi que describía rutas de cuatro satélites que orbitan la Tierra. Uno de estos
dispositivos pasaría cerca de Ecuador y tanto Vider como Anny estaban ansiosos de ver una fotografía de
nuestro país, vista desde el espacio.
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El mantenimiento del programa es viable a  largo plazo, mientras exista una amplia conexión  a
Internet

Así como Vider y Annie, casi 300 niños de la unidad educativa Felipe Costa podrán observar imágenes
satelitales en tiempo real, gracias a un esfuerzo conjunto entre la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana (EXA),
Telconet y las fundaciones Siglo 21 y Niños con Futuro.

El programa denominado “Un Satélite en el Aula”, impulsado por EXA a través de su proyecto Hermes, pretende
poner al alcance de los planteles e instituciones académicas una tecnología que es usada en Estados Unidos
para investigaciones y estudios de cuarto nivel.

Náder, ingeniero de Sistemas guayaquileño y especializado en Cibernética, participa desde hace más de siete
años en investigaciones científicas de índole astronómica.

Método utilizado internacionalmente
Durante un encuentro mundial de astronomía, Náder conoció de la experiencia de una maestra estadounidense
que accedió a imágenes satelitales y enseñó a sus alumnos a manejarlas.

“Fue algo asombroso ver a niños de siete años manipulando información que normalmente es usada por
astronautas y gente con PhD”, comentó Náder.

A partir de ahí, entre abril y agosto del 2009, Náder junto a un equipo de profesionales desarrolló una antena, a
la que bautizó como Hermes (en honor al mensajero de los dioses de la mitología griega), para acceder a la
información de los satélites meteorológicos NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration
-Administración Nacional Oceánica y Atmosférica).

“Nuestro primer objetivo es convertir a Hermes en una puerta de enlace hacia imágenes de la tierra”, explicó
Náder.

Límites de cobertura y capacitación
Pese a lo sencillo del concepto, existe una limitante por la cual no hay muchos planteles que aplican a este
programa (4 en todo el territorio nacional): la banda de Internet.

Luis Varela, coordinador del programa “Un Satélite en el Aula”, indicó que Hermes está en condiciones de
atender hasta un máximo de 500 estaciones terrenales (computadoras). “Fue gracias a la colaboración de
Telconet que los costos para ejecutar el proyecto se redujeron significativamente”, manifestó Varela.

De igual manera, no hay recursos suficientes para realizar una capacitación a mayor escala. Sin embargo,
Varela puntualizó que el manejo de los programas satelitales no requiere de conocimientos exhaustivos del tema.

Asignaturas como Computación, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales son las mayores
beneficiadas por el uso de las imágenes proporcionadas por Hermes.

Mirella de Fonseca, rectora de la unidad educativa Felipe Costa, comentó que el mantenimiento del programa es
viable a mediano y largo plazo, mientras exista una amplia participación de las operadoras de Internet.

“No requiere de más costo que el mantenimiento de las computadoras usadas en el proceso, aseguró la docente.

Por su parte, el Director de EXA no descartó participar en acercamientos con las autoridades educativas y
académicas para la implementación del programa. “Ya hemos tocado muchas puertas, solo falta que haya un
mayor interés.
David Guerrero
dguerrero@telegrafo.com.ec
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